Guía de afiliación
por medio
de la oficina
virtual de la CCSS
(SICERE)

Lo hacemos fácil para que usted disfrute su
vida...

A

continuación, le

mostraremos

una

guía

BCR Pensiones por medio del sistema de Auto
de

la

CCSS

que

le permitirá afiliarse a

Registro de la oficina virtual

(SICERE).

Tome en cuenta los siguientes consejos antes

Para una mejor visualización y facilidad para completar los campos
requeridos debe girar su teléfono.

Las

claves

de

accesos

compartidas con nadie.

son

confidenciales

y

no pueden ser

UNA VEZ REGISTRADO PUEDE GESTIONAR SU
TRASLADO A BCR PENSIONES

Ingrese nuevamente a la página web:

Debe seleccionar la pestaña verde que

https://aissfa.ccss.sa.cr/afiliacion/

aparece
página.

Debe

ingresar

con su

número de

identificación (nueve digítos) o número
de seguro social sin guiones ni espacios
y la contraseña que usted destinó para
el ingreso.

Una vez completados los datos debe
seleccionar ingresar.

en

la parte superior de la

El sistema desplegará un menú en el cual debe

Se le habilitará el siguiente cuadro en el

seleccionar la opción "Afiliación OPC" y después

cual debe marcar la opción

la opción " Libre Transferencia".

Seleccione

"Gestionar"

"Gestionar".

Actualice sus datos personales, todos los campos

Regitre los beneficiarios que desea asignar,

deben quedar completos a excepción del fax y

complete los datos actualizados de los

apartado postal.

mismos.

Si desea agregar más
beneficiarios debe dar clic
en el signo de "+".

En la parte inferior de la pantalla en el

"Entidad Destino"debe seleccionar
BCR Pensiones OPPC, para ambos fondos
espacio

Seleccione BCR Pensiones
Marcar la opción "He leido el
folleto informativo de la
entidad destino..." y de clic
en "Grabar".

*El sistema mostrará una ventana emergente de confirmación, debe seleccionar "SI" para
realizar la afiliación y finalizar el proceso.

Una vez finalizado el proceso de afiliación, los saldos acumulados en los fondos obligatorios serán trasladados a
BCR Pensiones el miércoles próximo.
Su estado de cuenta será remitido en los primeros días habíles de cada mes.

Regístrese en la Oficina Virtual del
SICERE de la CCSS

Ingrese desde su dispositivo móvil a la dirección:

El sistema le mostrará una pantalla que posee

https://aissfa.ccss.sa.cr/afiliacion/

tres pasos.

Para continuar
con el registro
debe dar click

¿

en " Continuar
con el registro
de usuario?

De click a la opción
quiero registrarme

P1

Complete sus datos personales.

P2

Completar sus datos según lo que indica
el dorso de la cédula de identidad más
reciente.

P3

Indicar el número de cédula jurídica de la
empresa para la que usted labora actualmente.

P4

Una vez confirmada la
información debe dar click
en

"Finalizar".

Confirme sus datos personales para continuar
con el proceso.

Importante:
El sistema le enviará un SMS indicando el número de NIP (clave temporal) y un correo electrónico que le permitirá
acceder a la oficina virtual de SICERE una vez que ha realizado el cambio de contraseña.

CCSS-Autoregistro:Estimado(a)
Usuario(a), por este

medio

le

informamos que el número NIP
para su ingreso es:xx74

El sistema le enviará un mensaje
indicando el número de NIP y un
correo electrónico que le permitirá
acceder a la oficina virtual de
SICERE.

Ingrese al link que será remitido a
su correo electrónico para realizar

Este
paso es indispensable para
completar el registro.
el

cambio

de contraseña.

UNA VEZ REGISTRADO PUEDE GESTIONAR SU
TRASLADO DE OPERADORA DE PENSIONES

